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Personas y comunidades
sostenibles

Cuidamos a nuestros colaboradores y desarrollamos todo su potencial.
Generamos valor social a nuestro ecosistema de negocios, las
comunidades vecinas y la sociedad.
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1. Capital humano y diversidad
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¿Por qué es importante?

El desarrollo y bienestar de las personas que forman nuestra organización son nuestra prioridad. Por
este motivo contamos con un sistema de gestión de personas, políticas y lineamientos que nos han
permitido entregar herramientas de desarrollo profesional y personal a nuestros equipos incluso en
situaciones extremas como la pandemia.

En AZA las personas están al centro de todo. Estamos convencidos de
que nuestros colaboradores son nuestro principal activo, reconocemos
la importancia de cada uno preocupándonos siempre de promover un
ambiente de respeto, diverso e inclusivo. Ellos son nuestra cara visible
frente a clientes, autoridades, proveedores y la comunidad.

Una mirada a nuestro equipo

¿Cómo lo gestionamos?

Colaboradores

Capacitación

Diversidad

52 %

572

colaboradores
en total

246

colaboradores
capacitados

3,7 %

de mujeres en cargos de
operadoras

15 %
86

mujeres

59

horas promedio anual
de capacitación

de la dotación total
son mujeres.

(38% de los profesionales son
mujeres y 33% de las jefaturas
son ocupadas por mujeres)

de colaboradores son
millennials (25 a 40 años)

11

nacionalidades
interconectadas en AZA

Satisfacción Laboral

81%

de favorabilidad en la
encuesta de clima laboral

Pese a que la pandemia continúa poniéndonos a prueba, nos hemos
adaptado rápidamente a los cambios que nos ha exigido, logrando
equilibrar el trabajo, el crecimiento profesional y la vida familiar,
sin perder de vista la excelencia que nos caracteriza, siempre
acompañados por el compromiso incondicional de nuestro equipo.
En materia de gestión de personas, buscamos potenciar las
competencias de nuestros colaboradores y robustecer sus habilidades
de liderazgo; fomentar el diálogo y la confianza con la dirigencia
sindical; y abordar la diversidad desde el foco de género, así como la
inclusión de personas con discapacidad.
Para ello hemos implementado una plataforma para gestionar
de manera más efectiva y eficiente los procesos relacionados con
capacitación, remuneraciones y vacaciones. Además, lanzamos la
intranet para facilitar la comunicación con nuestros colaboradores y
que ellos, a su vez, puedan acceder de manera más rápida a materias
relacionadas con los sistemas del área. Asimismo, efectuamos
reuniones permanentes con los dirigentes sindicales con el fin de
mantener las conversaciones fluidas.
Adicionalmente, contamos con una política salarial que asegura la
competitividad, medimos el clima organizacional para reforzar los
valores corporativos, e implementamos un modelo de gestión del
desempeño que busca alinear los objetivos organizacionales con los
de los colaboradores.
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Principales
avances
2021
• Obtuvimos 81% de favorabilidad en la encuesta de
clima realizada al cierre del año.
Equipo Mujeres Acería

• Iniciamos el Programa Vive Valores, destinado a
promover los valores corporativos en todos los
estamentos de nuestra organización.

A. Desarrollo de capital humano
Durante 2021 fortalecimos nuestro proceso de transformación a
través de la ampliación de diversos sistemas, políticas y modelos de
gestión que nos permitieron potenciar las competencias de nuestros
colaboradores y alinearlas con nuestros objetivos estratégicos.

Escuela de liderazgo
Con la finalidad de brindar mayores herramientas de gestión y
liderazgo a jefes y gerentes en la toma de decisiones, en 2019
iniciamos la Escuela de Liderazgo e invitamos a 18 ejecutivos
a participar. En 2021 incorporamos una nueva metodología y
ampliamos el programa a jóvenes líderes, aumentando de 18 a 50
participantes.

En este contexto, programamos talleres mensuales que fueron
complementados con ejercicios prácticos-experienciales, los que a
través de la metodología NeurotrainingLab (que busca el desarrollo
de competencias de liderazgo a través de una evaluación neurológica
durante experiencias concretas) dan un feedback consistente a los
líderes para mejorar su inteligencia emocional y desempeño.
Durante todo este proceso hemos sido acompañados por Momentum
Consultores, que han participado activamente en nuestro programa
de transformación cultural, apoyándonos para aumentar la
competitividad mediante el desarrollo de nuestra plana directiva.

• Realizamos un diagnóstico de talento interno,
clasificando cargos críticos para definir un proceso
estructurado de sucesión.
• Dimos inicio al proyecto de Diversidad, Equidad e
Inclusión con charlas de sensibilización.
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Nuestra cultura organizacional, así como los
diferentes sistemas del área de Personas,
están construidos sobre la base de nuestro
propósito y valores corporativos, razón por la
cual permanentemente estamos en búsqueda
de las mejores prácticas cuando se trata de
cuidar y potenciar la carrera de nuestro activo
más valioso: nuestros colaboradores.

Tenemos como desafío mantener
equipos comprometidos, motivados y de
alto desempeño. Para lograrlo, hemos
implementado una malla de capacitación
ajustada a cada cargo, en la cual ponemos
a disposición de los colaboradores diversos
cursos que permiten gestionar el conocimiento
y entregar y/o fortalecer competencias para
alcanzar los objetivos estratégicos que
hemos definido.

En 2021 nos propusimos utilizar la información
obtenida en los procesos de evaluación del
desempeño de los años anteriores para
fortalecer el liderazgo y mapear los cargos
críticos, tanto en el grupo de profesionales
como de la operación. Con esto, creamos
procesos estructurados de sucesión que
permiten preparar a los posibles continuadores
en posiciones específicas, así como también
traspasar los conocimientos necesarios para
garantizar la sostenibilidad y continuidad
operacional de la empresa.
Adicionalmente, trabajamos en una nueva
política que asegure la competitividad de las
remuneraciones, según la contribución de
cada cargo dentro de la organización, con el
fin de alinear nuestras metas con las de los
colaboradores. Junto con esto, contamos con
una serie de beneficios y apoyos financieros,
psicológicos y deportivos para su desarrollo
integral (ver pág. 102-103).

Nuestra plataforma de e-learning AZA
Capacita, sigue siendo una herramienta
fundamental para la formación de los
colaboradores, con la cual constantemente
entregamos capacitaciones asociadas a
programas de desarrollo. En 2021 destacan el
Programa de Control Interno y Cumplimiento;
los cursos del Código de Ética, el Manual de
Prevención de Delitos y Libre Competencia; el
Programa de Seguridad y Salud Ocupacional;
los cursos del Programa 5S y Rechazo al Riesgo;
y el Programa de Inducción y Conocimiento del
Negocio, así como un set de cursos que ayudan
al nuevo colaborador a conocer aspectos
fundamentales de la empresa.
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Capacitación
Número total de colaboradores
capacitados

Promedio anual de
horas de capacitación
(Horas de capacitación total/total
de colaboradores)

300

80

250

70

59

Programa de capacitación

Negocio de excelencia

60
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En 2021 se capacitaron 246 colaboradores,
estando el foco en las áreas operativas. Si
bien tuvimos una disminución en el número
de participantes con respecto a 2020, las
actividades que se realizaron de formación
tuvieron un mayor impacto, gracias a la
posibilidad de capacitar nuevamente de forma
presencial. Un logro a destacar es la certificación
a más de 105 colaboradores que operan grúas
móviles, lo que nos permite mantener a un
personal preparado y con las herramientas
necesarias de seguridad para operar los distintos
equipos que se utilizan en AZA.
Más información sobre capacitación en
Información Complementaria pág. 103.

246 colaboradores fueron
capacitados en 2021
Felipe Minella

Jefe Proceso
Laminación Colina

Michel Peley Colina

Prevencionista de Riesgos, Gerencia
de Seguridad y Salud Ocupacional

500

2021

2020
Hombres

Mujeres

2020

58

73

2021

Hombres

Mujeres

Número de colaboradoras con
contrato a plazo indefinido

Número de colaboradores con jornada
ordinaria de trabajo

Número de colaboradoras con jornada
ordinaria de trabajo

Número de colaboradores con
contrato a plazo fijo

Número de colaboradoras con
contrato a plazo fijo

Número de colaboradores con jornada
a tiempo parcial

Número de colaboradoras con jornada a
tiempo parcial

Número de colaboradores con pactos
de adaptabilidad/teletrabajo

Número de colaboradoras con pactos de
adaptabilidad/teletrabajo

18,52 %

Tasa de rotación
25

15

Hombres
Cantidad de hombres que
hicieron uso de permiso
postnatal

12
9

2020

Tasa de rotación promedio
mensual

15

Tasa de rotación anual

Cantidad de mujeres que
hicieron uso del permiso
postnatal

2021

10
5
0

2020

1,83 %

Mujeres

6
3

20

21,51 %

Número de colaboradores con
contrato a plazo indefinido

Permiso postnatal

0

28
0

0

0

0

0

100

9

4

54

100

53

200

16
0

200

77

300

65

300

68

400

366

400

413

500

432

Adaptabilidad laboral

1,54 %

Para escuchar a nuestros colaboradores y sintonizar sus
conductas con los valores corporativos, en noviembre de 2021
aplicamos la encuesta de clima en la que obtuvimos un 97%
de adhesión y 81% de favorabilidad. En la ocasión, aplicamos
nuevas preguntas referidas a diversidad, equidad e inclusión,
con el objetivo de conocer la percepción de los colaboradores y
de esa forma mejorar las herramientas de comunicación y las
iniciativas que desarrollaremos en el futuro.
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Formalidad laboral

2

En 2021 obtuvimos un 81% de favorabilidad en la
encuesta de clima laboral

Negocio de excelencia

Radiografía laboral

3

Adicionalmente, con la finalidad
de acercar la gestión y los valores
corporativos a los colaboradores y
que estos se informen de primera
fuente respecto de los avances, logros,
objetivos estratégicos y desafíos de la
organización, retomamos las charlas
trimestrales on line con el gerente
general. Durante estas reuniones
se destacaron y premiaron a los
colaboradores reconocidos en el
programa Vive Valores y destinamos
un espacio importante de la reunión
para la participación abierta, en que
cualquier trabajador pudo plantear
dudas, ideas o inquietudes.

Personas

389

En 2021 iniciamos el programa Vive
Valores, con el objetivo de reconocer
a aquellos colaboradores que se
distingan en la práctica de los valores
de AZA. Esta iniciativa ha permitido
que los colaboradores sean capaces
de reconocer el trabajo bien hecho
y que se comprometan con los
objetivos estratégicos. El primer año
concluyó con 407 reconocimientos,
de los cuales 322 fueron diarios
y 85 mensuales, otorgados por la
jefatura directa. De estos últimos
se preseleccionaron siete el primer
semestre y seis el segundo, para
participar en el reconocimiento
semestral. En forma complementaria,
desarrollamos trivias para incentivar

el uso del programa y profundizar
su incorporación en la cultura
corporativa.

Economía circular
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En 2021 la negociación colectiva se cerró en buenos
términos para ambas partes, ratificando un estilo de
comunicación y diálogo basado en la confianza y trabajo
conjunto entre la dirigencia sindical y administración.

Sindicalización

63 %

68 %

73 %

Porcentaje de colaboradores sindicalizados
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Testimonio de Ruperto Donoso

Relaciones sindicales

80
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2021

1

Presidente Sindicato, trabaja actualmente como operador de enzunchadoras y lleva 20 como líder sindical.
Luego de 29 años trabajando
laboral, que la gente no se
especialmente ahora que
en AZA, Ruperto señala que,
contagiara y que la empresa
la pandemia está un poco
desde la perspectiva de los
pudiera seguir compitiendo
más controlada. También
colaboradores, la empresa
con los pocos recursos que
debemos asimilar a nuestras
TESTIMONIO Presidente Sindicato
ha cambiado: ahora hay
tenía en ese momento,
compañeras, dándoles el
Ruberto Donoso, trabaja actualmente como operador
enzunchadoras
y lleva 20 como líder
sindical.
unaderelación
más cercana
porque
escaseaba la mano
espacio que se merecen,
con la administración que la
de obra. En este contexto
ya que casi siempre hemos
existente hace dos décadas,
pensamos que íbamos a
estado integrados por
Luego de 29 años trabajando en AZA, Ruperto señala
desde
la perspectiva
de los trabajadores,
la empresa
ha cambiado: ahora
hay
hayque,
más
extranjeros
y más
tener una
dura negociación,
hombres.
El año pasado
una relación más cercana con la Administración que
la
existente
hace
dos
décadas,
hay
más
extranjeros
y
más
mujeres,
en
una
empresa
mujeres, en una empresa que
con una gerencia nueva,
tuvimos una dirigenta, que
que solía ser machista. Además, cuenta que cualquiera
que
la compañía
la echa de menos,
es muy distinto
al de
solía
serdeja
machista.
Además,
conporque
la que elnoambiente
habíamos
era
la Martita, y ella tuvo
otras fuentes laborales, ya que se prioriza y valorizacuenta
el trato,que
comenzando
desde
el
saludo
diario,
hasta
la
igualdad
reflejada
entre
el
cualquiera que
negociado, así es que nos
ungerente
rol fundamental en
general y el último trabajador. Por éste y otros motivos,
de lalagente,
acá, tiene puesta
la camiseta de AZA”.
deja“la
la mayoría
Compañía
echacomo
de decimos
preparamos
con tiempo
hacernos entender el tema
menos, porque el ambiente
e hicimos las cosas bien,
de la diversidad de género.
“Con el estallido social y la pandemia, una de nuestras
mayores
preocupaciones
colaboradores
perdieran su fuenteTambién
laboral, debiéramos volver
es muy
distinto
al de otrasfue que lossacando
una no
negociación
que la gente no se contagiará y que la empresa pudiera
seguirlaborales,
compitiendo
quefavorable
tenía en esepara
momento, porque
esca- en cómo llegamos
fuentes
ya con
quelos
sepocos recursos
colectiva
a trabajar
seaba la mano de obra. En este contexto pensamos que
íbamos
a
tener
una
dura
negociación,
con
una
gerencia
nueva,
con
la
que
no
habíaprioriza y valoriza el trato,
ambas partes. Ello, porque
a nuestra gente, a las
mos negociado, así es que nos preparamos con tiempo
e hicimos las
cosas el
bien,
sacando una
colectiva–favorable
ambas a nuestros socios,
comenzando
desde
saludo
lanegociación
relación sindicato
AZA paramujeres,
partes. Ello, porque la relación sindicato – AZA estádiario,
fundada
en ellarespeto,
en decirnos las cosas
claras y confiando
en nuestra gerencia.
hasta
igualdad
está fundada
en el respeto,
e incluso a sus familias y
Esto para nosotros es la base para tener una buena comunicación,
aunque
creo que aún tenemos
espacio las
de mejora.
reflejada entre
el gerente
en decirnos
cosas claras
ojalá, podamos alcanzar
general y el último trabajador.
y confiando en nuestra
otros lugares, como lo
Como sindicato, tenemos tareas pendientes: mejorar
la comunicación
con nuestras
ahora
quenosotros
la pandemia está
unla empresa con sus
Por
éste y otros motivos,
“la bases, especialmente
gerencia. Esto
para
hace
poco más controlada y asimilar a nuestras compañeras,
dándoles
espaciocomo
que se merecen,esyalaque
casipara
siempre
hemos
mayoría
de lael gente,
base
tener
unaestado integrados
obras sociales, apoyando a
por hombres. El año pasado tuvimos una dirigenta,decimos
que era laacá,
Martita,
y ella
tuvo la
un rol fundamental
en hacernos entender el tema
de la grupos.”
tiene
puesta
buena comunicación,
distintos
diversidad de género. También debiéramos volver acamiseta
trabajar ende
cómo
llegamos
a
nuestra
gente,
a
las
mujeres,
a
nuestros
socios,
e
incluso
a
AZA”.
aunque creo que aún
sus familias y ojalá, podamos alcanzar otros lugares, como lo hace la empresa con sus obrastenemos
sociales, apoyando
a distintos
espacio de
mejora.grupos, porque
como sindicato no le hemos puesto el power como “Con
para llevarlo
a cabo”.
el estallido
social y la
pandemia, una de nuestras
Como sindicato tenemos
mayores preocupaciones
la tarea pendiente de
fue que los colaboradores
mejorar la comunicación
no perdieran su fuente
con nuestras bases,
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Junto con la diversidad de
género, el proyecto considera
la inclusión de personas
con discapacidad. Estamos
convencidos de que tenemos
espacio para ir más allá de la
obligación legal de contratación
(1% de la dotación) y nos
proponemos llegar al doble
en 2025.

60

Porcentaje de mujeres operarias
en relación al total de la dotación
de operarios

2020

2021

10

5

5

2019

3,7 %

15

3,3 %

20

10

0

2019

25

s/i

69

15

68

70

25
20

80

A nivel general, hemos
avanzado significativamente
en la incorporación de mujeres
y ya contamos con una
representación de 15% en
la dotación general, 33% en
jefaturas y 38% en posiciones
de liderazgo.

Porcentaje de mujeres en relación
al total de colaboradores

100
90

En 2021 iniciamos el proyecto
de Diversidad, Equidad e
Inclusión, a través de charlas
de sensibilización para
jefaturas y gerencias, con la
finalidad de efectuar el primer
acercamiento sobre estas
materias en nuestra Compañía.
Por ello, junto a la consultora
AHA Inclusión, abordamos
temas como los beneficios de
gestionar la diversidad, sesgos
inconscientes y definiciones de
conceptos como identidad de
género y orientación sexual,
entre otros.
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15,0 %

Contar con 20% de mujeres en cargos de
operadoras al 2025.

Negocio de excelencia

Diversidad de género
Número de mujeres

Nuestro compromiso

Uno de nuestros compromisos
públicos es alcanzar un 20%
de presencia femenina en
cargos de operadoras al
2025. Esto representa un
importante desafío, ya que
implica una transformación
cultural, considerando que el
área de operaciones ha sido
tradicionalmente masculina.
Además, es donde tenemos
actualmente la menor
participación de mujeres con
3,7% de la dotación, lo que nos
obligará a ser más innovadores.

Personas

13,7 %

B. Diversidad, equidad e inclusión

Economía circular

13,3 %
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Más información sobre diversidad, equidad e inclusión en Información Complementaria pág. 103.
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Diversidad en la organización

Número de colaboradores
con más de 70 años

20
0

2020

2021

15
10

8,0 %

20

14,5 %

Porcentaje de colaboradores
extranjeros

0

2020

2021

1
24

Número de colaboradores en
situación de discapacidad

Número de colaboradores
entre 51 y 60 años

195
200

136

165

76

Número de colaboradores
con más de 12 años de antigüedad
Número de colaboradores
entre 9 y 12 años de antigüedad

125

Número de colaboradores
entre 41 y 50 años

Número de colaboradores
menores de 30 años

15

114

112

Número de colaboradores
entre 61 y 70 años

Número de
colaboradores entre
31 y 40 años

5

2021

205

Número de colaboradores
entre 6 y 9 años de antigüedad

90

74

91

0

Porcentaje de colaboradores en
situación de discapacidad

10
5
0

159

2021

15

Número de colaboradores
entre 3 y 6 años de antigüedad
Número de colaboradores con
menos de 3 años de antigüedad
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29
34
36

10
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2021

Por discapacidad

227

1,2 %

2020

Número de colaboradores
extranjeros
100

Por antigüedad

7

Por rango de edad

1,4 %
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Aprendizajes y focos futuros

Dagoberto Martínez Castillo
Mecánico, área Acería

Luis Millabur Nahuelhual
Mecánico, área Acería

Gustavo Moreno Polit

Jefe Mantenimiento Acería

La pandemia nos enseñó que
podemos ser más flexibles de lo
que pensábamos, más creativos
y trabajar de manera más
coordinada, aún estando desde
lugares remotos. Si bien ha sido
difícil, hemos salido fortalecidos
como equipo, principalmente
por el trabajo efectuado para
mantener viva la cultura AZA,
los valores y el desarrollo de
nuestros colaboradores.

En este contexto, queremos
plasmar nuestra cultura en
cada lugar y en cada actividad
que desarrollamos. Nuestro
desafío para los próximos años
es mantener su esencia en un
contexto de transformación
organizacional, desafíos
tecnológicos y de innovación y,
lo más probable, en un escenario
de trabajo híbrido en las áreas
de soporte.

En forma adicional, percibimos lo
esencial que resulta que nuestros
líderes den feedback continuo
a sus equipos, de manera que
cada colaborador desarrolle
al máximo su potencial. En
este sentido, la gestión del
desempeño ha sido también un
pilar para mantenernos como
una organización de excelencia.
Tenemos la convicción de que los
trabajadores alcanzan su mejor
desempeño en ambientes de
trabajo sanos y motivadores y
por eso, estamos satisfechos de
haber alcanzado una aprobación
de 81% en la encuesta de clima.

Otro desafío será desarrollar
modelos de capacitación
que permitan acompañar
y habilitar la ruta que nos
hemos trazado hacia la
excelencia y la transformación
digital, fortaleciendo las
habilidades de nuestro equipo
para enfrentar los desafíos
futuros, tanto en creación
de conocimientos teóricos,
como prácticos, a través de
visitas de benchmarking a
plantas en países líderes.
Es así como, para 2022, ya
hemos gestionado pasantías
presenciales para jefes y

operadores en las instalaciones
de Badische Stahlwerke
(BSW), empresa siderúrgica
alemana, con el fin de conocer
a través de la experiencia las
mejores prácticas con foco en
operaciones, productividad,
eficiencia energética, calidad
y medio ambiente, entre otros,
para luego poder aplicarlas en
nuestras plantas en Chile.
En el ámbito de diversidad e
inclusión, en 2022 extenderemos
las charlas de sensibilización a
todas las áreas; efectuaremos
un levantamiento de diversidad
e inclusión para conocer la
percepción de los colaboradores;
y crearemos mesas de trabajo
para elaborar una Política
de Diversidad, Equidad e
Inclusión. En lo relacionado con
personas con discapacidad,
queremos generar alianzas
con fundaciones para que nos
asesoren y acompañen en
nuestro proceso de inclusión.
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2. Seguridad y salud ocupacional
¿Por qué es importante?
Nuestro compromiso:
Cero lesiones graves de colaboradores
propios y contratistas en las operaciones
de la empresa al 2025.

5S

Directrices
riesgos
críticos

Accountability
Compromiso,
Proactividad y
Responsabilidad

Tenemos la convicción de que nada es más importante que la
seguridad y la salud de las personas que se desempeñan en
nuestra Compañía y por esta razón, es uno de nuestros valores
corporativos.
En 2021, registramos 22 accidentes con tiempo perdido y
nuestra tasa de accidentabilidad llegó a 2,7. Si bien nuestros
indicadores se mantienen por debajo de los niveles nacionales,
en 2021 sufrimos una leve alza en relación con lo registrado por
nuestra empresa en 2020. Esta situación refuerza la necesidad de
priorizar nuestros planes de acción en tres pilares fundamentales:
fortalecimiento de nuestra gestión comportamental mediante el
desarrollo del Liderazgo, foco en Lesiones Graves y Fatales (LGF),
y actualización de mapas de procesos de las áreas operacionales.

¿Cómo lo gestionamos?
Normativa
Legal

Desarrollo de
Liderazgo
Gestión
Comportamental

Porque la seguridad es una de nuestras prioridades estratégicas,
hemos definido que nuestro compromiso en esta materia será de
cero lesiones graves de colaboradores propios y contratistas en
nuestras instalaciones para 2025. Para acompañar esta meta,
contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional que se audita periódicamente y que busca prevenir
las lesiones y enfermedades laborales, así como proteger y
promover la salud de los colaboradores, incluyendo su bienestar
físico y mental. Adicionalmente, promovemos una cultura de
seguridad basada en el Modelo de Prevención de Pérdidas de
las Tres Barreras -físicas, sistémicas y comportamentales - e
implementamos protocolos de seguridad basados en buenas
prácticas internacionales, como el estándar ISO 45001.
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Principales
avances
2021
Seguridad:

Salud Ocupacional:

• Desarrollamos un programa
de liderazgo con foco en la
gestión comportamental
para transformar la conducta
de los colaboradores.

• Obtuvimos el Sello COVID-19 de
la ACHS en las plantas Colina
y Renca por el cumplimiento
de todas las medidas
recomendadas por la autoridad
y la mutual.

• Migramos a la norma
ISO 45001 con foco en el
liderazgo.
• Implementamos proyectos
con inteligencia artificial
como el test de atención y el
de identificación de riesgo
operacional.
• Fomentamos el 5S, con foco
en involucrar a los líderes.

• Mantuvimos el trabajo
preventivo sobre contagio
COVID-19.
• Finalizamos con éxito el primer
Programa de Tratamiento de
Adicción al Tabaco.
• Logramos terminar el año sin
contagios COVID laborales.
• Implementamos la campaña
de vacunación COVID-19 en la
planta para colaboradores y
contratistas.
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A. Desarrollo de liderazgo con foco en la gestión comportamental
En 2021 registramos avances
en las barreras sistémica, física
y comportamental del Modelo
de Prevención de Pérdidas. Sin
embargo, el foco de trabajo
durante el periodo estuvo
puesto en la barrera que busca
un cambio en la forma de
enfrentar el trabajo a través de
la modificación de la conducta
personal. Para ello, efectuamos
reportes y autogestión de
incidentes, condiciones y
acciones subestándares;
reuniones mensuales con
contratistas; y organizamos
horas de seguridad cruzadas,
que consisten en instancias
semanales de visitas de los
líderes a diferentes áreas para
detectar oportunidades de
mejoras, entre otros.

Fernando Jaramillo Ríos

Asesor Técnico Laminación Colina

Fidel Herrera Piñango

Electrónico, área Laminación Colina

La Gestión Comportamental
es un proceso que busca
influenciar el comportamiento
humano por medio de un
compromiso integral, impulsando
la participación de todos los
niveles de la organización.
Basa su éxito en el aumento
de comportamientos seguros
para reducir los accidentes
laborales. En 2021 efectuamos
las siguientes acciones:

Liderazgo en terreno:
promovimos actividades
de liderazgo a través de
caminatas gerenciales
semanales en distintos puntos
de la Compañía, destinadas al
levantamiento de observaciones
de comportamiento. Su finalidad
es aumentar la detección de
condiciones bajo norma para
lograr un cambio cultural y
comportamental. En 2021
se levantaron más de 3.600
observaciones.
Creación de nuevo indicador
de seguridad: en 2021 creamos
el indicador Tasa de Frecuencia
de Acciones Preventivas,
que considera la ejecución
de acciones preventivas
realizadas por los que ejercen
roles de liderazgo y fomenta
la participación en la hora
de seguridad y rechazo del
riesgo.Este último consiste en
entregar a los colaboradores la
facultad de detener cualquier
actividad, propia o de otro, si
considera que los riesgos no
están controlados (ver pág.
56). Además, promueve las
capacitaciones de seguridad
y salud y las observaciones

de abordaje comportamental.
Para el cálculo de este indicador
se suma la totalidad de estas
acciones y se dividen por las
horas/hombre totales de la
Compañía, generando un valor,
que tiene como meta inicial
3.000. En 2021 llegamos a un
auspicioso 2.960.
Capacitaciones: Para
potenciar las herramientas
entregadas por la Escuela
de Liderazgo, en 2021 se
incorporó la neuroseguridad
laboral con el objetivo de
lograr mayor efectividad
a la retroalimentación
de las observaciones
comportamentales.
La neuroseguridad es un
concepto derivado de la
neurociencia que busca
conocer cómo trabaja nuestro
cerebro, sus potencialidades
y limitaciones al momento
de enfrentar situaciones
con potencial de accidentes
laborales.
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B. Gestión de mejora continua
Certificación ISO 45001:
migramos a esta norma
internacional, la que contribuirá
a disminuir el número de
accidentes laborales y
enfermedades profesionales
gracias a su foco en gestión
preventiva. Esta norma especifica
los requisitos para asegurar la
salud y seguridad en el trabajo,
buscando apoyar a las empresas
en mejorar las condiciones
laborales de sus colaboradores.
Así, este logro permitirá
alinearnos a una estructura
común a las normas ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 50001, ya
implementadas con éxito. Uno
de los principales cambios que
introduce la nueva norma es el
aumento del grado de detalle
y planificación que se tiene
sobre los riesgos que puedan
afectarnos, así como en la mayor
responsabilidad del liderazgo
y la participación de cada
colaborador.

Adherencia de Directrices de
Riesgos Críticos: fomentamos
constantemente que todas las
áreas industriales busquen
la mejora continua de sus
instalaciones, mediante
la adherencia de buenas
prácticas y estándares
internacionales de riesgos,
definidos para el ambiente
siderúrgico como crítico. Estos
estándares consideran tres
grandes focos:
• Exigencias de salud,
capacitación y habilidades
técnicas.
• Gestión de mantenimiento,
con el objetivo de mantener
y asegurar las condiciones
óptimas de la maquinaria y
los equipos involucrados.
• Correcta operación para
garantizar que se cumplan
los procedimientos de
trabajo seguro.

Los 10 riesgos considerados
como críticos en AZA son:
manipulación de chatarra,
acero líquido, equipos
móviles, puentes grúas,
espacios confinados,
trabajos en altura, circulación
de vehículos y personas,
bloqueo de energías
peligrosas, protección de
máquinas y radioactividad.
Promoción de herramientas
de prevención: promovemos
el uso de la herramienta
de rechazo del riesgo
(ver pág. 55), mediante la
cual cada colaborador puede
detener una actividad si
visualiza que no están las
condiciones mínimas para
realizarla en forma segura.
En el periodo, se generaron
más de 240 rechazos
que fueron atendidos
oportunamente por el
liderazgo responsable.
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c. Uso de inteligencia artificial
Las tecnologías con inteligencia artificial (IA) se han convertido en un aliado para prevenir
accidentes durante los últimos años. Su uso genera una serie de beneficios, destacando el bajo
margen de error que llega al 3%; su capacidad de análisis y correlación de datos permiten
incrementar los esfuerzos en prevención de accidentes; y contribuye a que los encargados de
seguridad puedan dedicar más tiempo y atención a recibir alertas, logrando responder eficazmente
con acciones correctivas. En nuestro caso, estamos abordando el uso de IA de diversas formas con
el fin de mejorar nuestra gestión en prevención.

Prototipo de Test de Atención
En 2021 desarrollamos una plataforma para la
detección de factores personales y atencionales
que afectan la seguridad y salud de los
colaboradores. Con un equipo de especialistas,
diseñamos un test que detecta el nivel de atención
y el estado emocional del colaborador antes de
enfrentarse a la jornada laboral, dado que el 90%
de los accidentes ocurre por estas variables.
A través de un test rápido, basado en la
metodología de gamificación, es posible
detectar el nivel de atención que tienen
nuestros colaboradores, especialmente aquellos
que desempeñan labores de mayor riesgo.
Actualmente, estamos desarrollando la evaluación
de su efectividad, que tendrá como principales
objetivos:
1.	Saber si los colaboradores se encuentran
“emocionalmente aptos” para el desempeño de
sus funciones durante ese día.
2. Identificar a personal de riesgo y entregar
alertas al liderazgo.
3. Obtener datos para el análisis de largo plazo.
En 2022 esperamos masificar el uso de esta
herramienta y estandarizar las acciones
preventivas cuando detectemos personal en riesgo.

Uso de inteligencia artificial para la
identificación de factores de riesgo
operacional (AZA IA)
El principal objetivo de este proyecto es identificar
los precursores de Lesiones Graves y Fatales
(LGF) de los procesos industriales y disminuir
la exposición de los trabajadores a los equipos.
Buscamos erradicar los accidentes de alto potencial
por cargas suspendidas y máquinas en movimiento.
Para ello desarrollamos una plataforma que
identifica, en tiempo real y con uso de algoritmos de
inteligencia artificial y cámaras de video vigilancia,
la ocurrencia de acciones que incumplen los
estándares de seguridad.
En 2021 implementamos dos redes neuronales en
AZA IA, como piloto en el área de Acería de la planta
Colina. Estas procesaron más de 650 millones
de imágenes capturadas en tiempo real desde
cámaras ubicadas en los seis sectores de interés.
Este sistema identificó 357 acciones subestándares,
totalizando en promedio 30 alertas mensuales.
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D. Salud ocupacional
En 2021 continuamos cumpliendo con la totalidad de las medidas de
prevención propuestas por la autoridad sobre COVID-19 y seguimos
adaptando las mejores prácticas aplicadas a nivel internacional por la
industria siderúrgica, basadas en medidas de World Steel Association
y la Asociación Latinoamericana del Acero, Alacero20. Fortalecimos
los protocolos e hicimos capacitaciones a todos los colaboradores,
además de auditorías constantes al sistema de protección, con la
participación de los Comités Paritarios y el alto liderazgo. Además,
logramos terminar el año sin contagios laborales de coronavirus,
garantizando la continuidad operacional. Adicionalmente, a través de
una alianza estratégica entre Minsal-AZA-Asimet logramos, en una
iniciativa inédita, adelantar y traer a nuestras instalaciones el proceso
de vacunación COVID-19, permitiendo que el 98% de la dotación
cuente con las dosis requeridas.

Sello ACHS – COVID-19
Las plantas Colina y Renca fueron reconocidas con el Sello
COVID-19, que entregó la ACHS a las empresas que cumplieron
el 100% de las medidas preventivas para evitar su contagio.
El sello es una certificación que busca verificar el cumplimiento
de los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud
(Minsal) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)
para el control de la pandemia.

20. www.alacero.org

Información complementaria

E. Refuerzo 5S
Programa de Tratamiento de Adicción al Tabaco
En 2021 concluyó la primera versión del programa de
Tratamiento de Adicción al Tabaco, cuya finalidad fue
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. Entre
los objetivos de esta iniciativa destacan contar con una
evaluación diagnóstica de nuestros equipos; ofrecer espacios de
acompañamiento y contención; educar respecto del consumo de
tabaco; entregar estrategias de manejo de estrés y ansiedad;
y ampliar la capacidad reflexiva y de autoanálisis de quienes
sufren esta adicción.
En total, nueve colaboradores participaron de la iniciativa
que abordó aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la
adicción. Finalmente, cinco terminaron el programa y dos hicieron
el tratamiento parcial. Los participantes asistieron a 12 sesiones
de sicoterapia individual, dos de terapia familiar, diez talleres
psicoeducativos y cuatro de relato. Esperamos que esta iniciativa
sea un ejemplo para quienes aún fuman y, por lo mismo, hemos
comprometido la segunda versión del taller para 2022.
Resultados del programa:

56 %

logró la
abstinencia total

22 %
disminuyó el
consumo

22 %
abandonó el
tratamiento

El 5S busca facilitar nuestra rutina diaria de trabajo, haciéndola
más productiva, a la vez que contribuye a disminuir desperdicios
y crear una cultura de autodisciplina, estandarización y mejora
continua. En 2021 seguimos consolidando este concepto a través
del fortalecimiento del orden e higiene en el puesto de trabajo,
cobrando especial importancia producto del teletrabajo. Como
resultado de ello, iniciamos las remodelaciones de las oficinas de
Laminación Renca y Colina y en el área de Ingeniería.
Reforzamos este programa empoderando a los líderes clave
de la operación y escogiendo colaboradores responsables
para poner en práctica la metodología 5S en sus lugares de
trabajo. Adicionalmente, efectuamos capacitaciones sobre
metodología LEAN y generamos un acelerador del Programa de
Metas, permitiendo motivar el cambio del comportamiento y el
cumplimiento de los objetivos de 5S.
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Indicadores de seguridad y salud ocupacional

Fatalidades
Tasa de Frecuencia

Número de accidentes con tiempo perdido (CTP) + fatalidades / millones de horas trabajadas

Tasa de Accidentabilidad

Número de accidentes/ nº de colaboradores * 100.
(Se calcula con el promedio mensual de colaboradores)

Tasa de enfermedades profesionales

2020

2021

0

0

0

4,7

5,9

12,7

1,1
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0

0,34
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Tasa de Gravedad
Número de días perdidos más días de cargo por
accidentes en relación al trabajo cuantificados
como CTP/ millón de horas trabajas.
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357,9

Número de enfermedades profesionales/ nºde colaboradores *100
(Se calcula con el promedio mensual de colaboradores)

2019

0

0
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Accidentes con tiempo perdido
Número total de accidentes con tiempo
perdido (CTP) en el periodo. Considera centros de
reciclaje y faenas de servicio para la minería.

2019

2020

2021

Promedio de días perdidos
por accidentes
Número de días perdidos por accidentes/
número de accidentes de trabajo
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Testimonio de Pedro Palacios
Se desempeña como operador colada continua senior en Acería y tiene 34 años de
experiencia trabajando en AZA.
“Me gustaría que día a día al ingresar a la
empresa partiéramos pensando de manera
positiva, que mis compañeros y yo estemos
bien, trabajando para lograr la excelencia.
Llegar contentos ayuda al clima laboral y eso
es responsabilidad de todos.
Ser positivos fue fundamental durante
la pandemia. Primero, porque teníamos
que mantener la operación y segundo,
preocuparnos por estar bien de ánimo y
concentrados para no afectar al equipo
ni a la operación. Las medidas que tomó
AZA fueron rápidas y bien asertivas. Obvio
que al principio incomodaron, pero a la
larga vimos su utilidad y las adaptamos
rápidamente. Además, durante ese periodo,
e incluso antes, con el estallido social,
pudimos ver la preocupación de la empresa
por las personas. Estaban preocupados
por nosotros, como colaboradores y como
personas, conscientes de que detrás de cada
uno de nosotros hay una familia. Estaban
preocupados de nuestras necesidades,
comprometidos y manteniendo al grupo
unido para que todos pudiéramos salir
adelante, con armonía y respeto mutuo.

En este sentido, respetar las medidas
de seguridad y salud fue fundamental
durante la pandemia, e incluso hoy, no
podemos descansar. Cada colaborador tiene
responsabilidad directa en la gestión de los
accidentes. Tenemos que ser responsables,
consientes y estar comprometidos con la
meta de cero accidente, porque eso nos
afecta a todos. Tenemos procedimientos,
sistemas de gestión y normativas y estamos
todos los días conversando del tema. En
mi opinión, los accidentes, muchas veces,
pasan por un exceso de confianza, por eso
que ahora estamos abordando la gestión
comportamental.
No transemos en nuestra seguridad,
debemos cuidarnos todos y entre todos.
Así podremos terminar el día y regresar a
nuestro hogar con una actitud positiva”.
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Aprendizajes y focos futuros
Mediante la casuística
derivada del análisis detallado
de los eventos de alto
potencial ocurridos en 2021,
hemos definido continuar
profundizando el plan de acción
en los tres pilares mencionados:
fortalecimiento de nuestra
gestión comportamental
mediante el desarrollo del
liderazgo, foco en Lesiones
Graves y Fatales (LGF) y
actualización de mapas
de procesos de las áreas
operacionales.
Junto con esto, debemos
enfocarnos en realizar una
buena gestión del cambio que
permita contar con las personas
más preparadas en posiciones
críticas, así como en mejorar los
procesos de inducción y realizar
una adecuada preparación para

los nuevos cargos y reemplazos.
Trabajaremos en estos ámbitos
para fortalecer la gestión
preventiva de manera de cumplir
con nuestro compromiso de cero
accidente, integrando la gestión
de seguridad en todo el proceso.
En los próximos años
continuaremos profundizando
la identificación y evaluación
de condiciones de riesgo,
así como el entrenamiento y
desarrollo de competencias.
Asimismo, implementaremos la
prevención de lesiones graves
y fatales registradas en la
operación, con foco en eliminar
los riesgos de alto potencial.
Para ello pondremos en marcha
un programa en conjunto
con la ACHS, que incluye la
identificación de estándares
críticos, análisis de datos o

registros de incidentes, análisis
de los principales eventos,
trabajo con el liderazgo y check
list crítico para la operación. Si
bien parte de estas acciones ya
están implementadas, el objetivo
es alinear el trabajo ya efectuado
a estándares reconocidos para
acelerar los resultados.
En materia de salud ocupacional
queremos reducir las actividades
con potencial de generación de
enfermedades profesionales.
Para ello, el desafío será
automatizar algunos procesos
repetitivos y peligrosos, y
emplearemos jerarquía de
controles para contribuir a su
erradicación.
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3. Construcción de red de recicladores de chatarra
La hoja de ruta del Gobierno establece un camino compartido hacia la
economía circular, por lo que es clave construir consensos y articular a los
actores del sector público y privado, la sociedad civil y la academia. Como
AZA, estamos haciendo nuestra parte, al buscar formas para desarrollar a
toda nuestra cadena de proveedores, con foco en los recicladores de base, y
establecer vínculos que les permitan no sólo obtener ingresos dignos, sino
también elementos de crecimiento laboral y personal. Además, colaboramos en
iniciativas de recolección de chatarra y limpieza territorial que contribuyen a la
construcción de comunidades resilientes y sostenibles.

¿Por qué es importante?

¿Cómo lo gestionamos?

La hoja de ruta para un Chile Circular al 2040 es
una de las iniciativas del Gobierno para fomentar
la circularidad regenerativa en el país e impulsar
a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y
participativo que ponga el bienestar de las personas
en el centro. En este sentido, la circularidad ha sido la
base de nuestro negocio y no podríamos efectuarlo
sin nuestros principales socios estratégicos: los
proveedores de chatarra.

Hemos diseñado iniciativas que nos permiten
fortalecer la relación tanto con los proveedores
finales como con la red primaria de recicladores
(recicladores de base). En particular, a estos
últimos les ofrecemos apoyo financiero, como es
el pago en menos de 24 horas, estabilidad en el
precio de la chatarra, herramientas de gestión
para hacer crecer sus negocios de manera
sostenible y un relacionamiento transparente y
oportuno para responder en forma eficaz a sus
necesidades.

Este grupo está dividido en los recicladores de base
o minoristas, cuya principal fuente de ingreso es la
recolección y valorización de la chatarra, y en los
proveedores finales, que corresponden a PyMEs
recolectoras y a empresas de la construcción, minería
y de otros sectores generadores de chatarra. La
gestión de ambos grupos es fundamental para
dar continuidad a la producción de acero verde y
responder así a las necesidades de los clientes.

Johan Videla, Reciclador Base Colina

En este contexto, nuestra labor no sólo radica en
seguir elaborando productos de excelencia, sino
también en liderar la transformación hacia la
circularidad a nivel nacional a través del desarrollo de
nuestra cadena de proveedores. Ello, dado que tienen
un rol fundamental en la continuidad de nuestro
negocio, a la vez que ocupan una posición prioritaria
para el logro de las metas de desarrollo sostenible
del país, por su función rescatando chatarra que, de
otra forma, sería enviada a vertederos o quedaría
como desecho en el medio ambiente.

Adicional a la labor de la red de proveedores de
chatarra, hemos generado otras instancias que
nos permiten obtener materia prima, a la vez
que agregamos valor a la sociedad. Es así como,
desde hace 12 años, apoyamos iniciativas de
colaboración entre la comunidad e instancias
público - privadas que fomentan los principios
de la economía circular, beneficiando a zonas
aisladas en la búsqueda de un futuro más
sostenible a través del retiro de chatarra de sus
territorios, su tratamiento y reciclaje. En 2009
iniciamos este tipo de proyectos en Rapa Nui
y continuamos en 2012 en la Antártida y en la
isla de Juan Fernández. En 2021 seguimos con
Cochamó y Puerto Varas (ver pág. 68).
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A. Red de recicladores de base
Nuestro compromiso
20% de la chatarra
comprada provendrá
de recicladores de
base al 2025.

Uno de nuestros compromisos
públicos es que el 20% de
la chatarra que utilicemos
provendrá de recicladores
de base en 2025. Hoy, este
grupo está formado por 5.556
minoristas, que representan
el 90% del total de los
proveedores de chatarra y cuyos
despachos equivalen a 6% del
total del material comprado.

En 2021, se consolidó el
programa para incorporar a
recicladores primarios a nuestra
red de proveedores finales,
promoviendo el reciclaje inclusivo
de chatarra en los grupos
sociales que no tenían acceso
como proveedores directos,
lo que permite contribuir a la
ampliación de la base económica
del país.

Su labor consiste en la
recolección de chatarra ferrosa
en todo Chile, principalmente
domiciliaria, para luego venderla
a proveedores finales quienes
hacen un proceso de separación
y procesamiento inicial, antes
de su entrega final en nuestras
instalaciones.

En 2020 pusimos a disposición
de la red de recicladores
primarios una plataforma
llamada AZA Contigo, que
articula y sistematiza la
entrega de información a
toda la cadena de suministro
de chatarra21, y que logró
ser un apoyo especialmente

Asimismo, su trabajo permite
fortalecer la economía y mejorar
su propia calidad de vida, ya
que, al generar un negocio
estable, se beneficia todo el
grupo familiar que participa en el
proceso, lo que implica extender
nuestro impacto a más de
22.000 personas.

crítico durante la pandemia y
todo el año 2021. Su objetivo
fue otorgarles acceso rápido
a apoyos públicos y privados
para su familia y su negocio,
enseñarles a usar herramientas
claves para su desarrollo laboral,
y conectarlos con AZA y un
ecosistema de apoyo.
En 2021 avanzamos aún más
y efectuamos un proceso de
escucha para conocer sus
opiniones y requerimientos.
Para ello, realizamos una
encuesta digital transversal y
organizamos conversatorios en
Colina, Puerto Montt y Temuco.
Este proceso permitió elaborar
un mapa con el levantamiento
de sus necesidades y

proyecciones de crecimiento,
así como efectuar una
profundización de su relación
con nuestra empresa. Como
resultado, definimos un plan
de trabajo con cuatro focos y
acciones concretas que buscan
entregarles herramientas
de crecimiento sostenible,
reconocimiento y fortalecer con
ello nuestra relación con los
proveedores minoristas.

* Hacer click para ver el video.

Focos del plan de trabajo con los recicladores de base:
1. Valoración del oficio de chatarrero.
2. Promoción del rol de la familia recicladora.
3. Transferencia de la cultura AZA a través de los centros de recepción de chatarra.
4. Entrega de herramientas que permitan generar nuevas oportunidades de negocio.

21. AZA Contigo funciona en la plataforma WhatsApp Business y el correo electrónico reciclador@aza.cl
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Principales
avances
2021
Red de recicladores de base

Reciclaje con valor social

• Organizamos conversatorios
que nos permitieron elaborar
una oferta de valor para estos
proveedores minoristas que
implementaremos en 2022, en
el marco del programa AZA
Contigo.

• Retiramos chatarra desde Cochamó
y Puerto Varas, logrando recolectar
27 toneladas de residuos.

• Pago en menos de 24 horas.

Red de proveedores finales

561.852 toneladas

recolectadas por la red de
proveedores de chatarra
22

22. Incluye proveedores finales y minoristas (recicladores de base).

35.304 toneladas

recolectadas por la red
de recicladores de base

• Lanzamos la Declaración de
Valor Circular para reconocer
a los proveedores de chatarra
que se distinguen por el valor
ambiental que generan.
• Retiramos 112.370 toneladas
de excedentes metálicos del
sector minero e industrial.

• Apoyamos el retiro de chatarra
luego del incendio en Castro.
• Firmamos el convenio para efectuar
el retiro de chatarra desde el Parque
Metropolitano de Santiago, a partir
de 2022.
• Elaboramos un libro para alumnos
de Enseñanza Media de Rapa Nui
sobre reciclaje.
• Reciclamos 572 toneladas de
chatarra provenientes de viejos
vagones de trenes de EFE.  
• Reciclamos 10.000 calefactores a
leña en la Región Metropolitana.
• Reciclamos más de 13 mil armas de
fuego en alianza con la Dirección
General de Movilización Nacional.
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Testimonio de Jonathan Colicheo
complicados por la pandemia,
nos ayudó, contactándonos con
los clientes y nos entregó cajas de
mercadería, lo que fue un aporte
enorme. Además, se preocuparon
de nuestra salud, entregándonos
alcohol gel y tomándonos la
temperatura durante los despachos
de manera de prevenir los
contagios de COVID-19.

Trabaja hace cinco años como
reciclador de base, entregando
chatarra junto a su esposa,
quien colabora como secretaria y
administradora. Recorren en dos
camionetas localidades en Temuco,
Villarrica, Loncoche y Puerto
Saavedra.
Dice que AZA siempre ha sido
un aliado. “Yo trabajaba antes
como encuadernador en una
imprenta y vivía de un sueldo
que no me alcanzaba, hasta que
me finiquitaron. Me compré mi
primera camioneta y empecé a
entregar chatarra. Desde ese día
cambió mi situación económica:
le puedo dar mejor vida a mis
hijos, a mi esposa y crecer como
familia. En AZA han sido muy
buenas personas y muy atentos en
todo sentido. Cuando estuvimos

Como resultado, yo sólo entrego
chatarra a AZA. Incluso en una
oportunidad la báscula estuvo en
mantenimiento y decidí, así como
varios otros colegas, esperar para
poder entregar nuevamente, en
vez de despachar en otro lugar.
Cuando reabrió, la planta se llenó.
Es que el trato es muy personal,
muy diferente de otros lugares y
los jefes se ganan a los clientes.
Yo encuentro todo bien y no podría
quejarme de nada. La forma en
que nos tratan es genial, Aldo es
una excelente persona, a veces,
cuando vengo atrasado, llamo
a los jefes y me esperan. Quiero
agradecer a don Rigoberto, quien
descarga, porque siempre tiene
cuidado con las camionetas, son
todos muy atentos y buenas
personas. Eso, para mí, hace la
diferencia”.
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B. Red de proveedores finales
Los proveedores finales corresponden mayoritariamente a
PyMEs y a empresas de la construcción, minería e industria
de otros sectores generadores de chatarra. En 2021 teníamos
607 empresas como parte de la red de proveedores de AZA,
quienes entregaron 526.548 toneladas de chatarra ferrosa,
que corresponde al 93,7% del material comprado.
Asimismo, el 20% del total de la chatarra ferrosa que
recibimos proviene de excedentes metálicos del sector minero
e industrial. Es por ello que, a través del área de Compras
Metálicas, hemos implementado un eficiente y directo sistema
para el retiro y reciclaje de grandes volúmenes de chatarra
ferrosa como bolas de molienda, estructuras metálicas,
maquinarias, palas, tolvas y despuntes de la industria
de la minería y otras similares. Gracias a esta relación,
transformamos los excedentes metálicos en acero verde, que
en ocasiones, regresa a la misma industria. Un buen ejemplo
de lo anterior es nuestro perno SAFEROCK®, que producimos
a partir de chatarra generada por las mismas faenas mineras,
y es usado para la fortificación y reforzamiento de rocas,
taludes y suelos, permitiendo mantener la integridad de la
roca sometida a esfuerzos.

Declaración de Valor Circular

Adicionalmente, ofrecemos diferentes servicios para facilitar
la recepción de la chatarra ferrosa. Entre otros, tenemos siete
prensas móviles de capacidad industrial que procesan el
material liviano acopiado. Estos equipos permiten mitigar el
alcance 3 de las emisiones de gases de efecto invernadero,
al reducir la densidad de la chatarra y permitir transportar
una carga óptima. También contamos con 200 contenedores
controlados por un equipo logístico enfocado a optimizar
su gestión para llegar a todo el país. En 2021, con el fin
de consolidar el proceso de reciclaje industrial, invertimos
US$450 mil en la construcción de nuevos contenedores para
el acopio de chatarra en diferentes puntos de Chile.

Uno de los hitos de 2021 fue la creación de la Declaración de Valor
Circular para las empresas que reciclan su chatarra con nosotros y
cuyo objetivo es compartir el valor ambiental con ellos por efectuar esta
actividad. Este reconocimiento acredita que son parte de nuestro modelo
circular, en particular, respecto de la cuantificación de las emisiones
de CO2, gracias al reciclaje de chatarra ferrosa, materia prima para la
fabricación de acero sostenible que regresa luego, como producto para
la industria, la construcción o la minería, generando un círculo virtuoso.
Adicionalmente, esta iniciativa reconoce el compromiso de las empresas
con la reducción del consumo de energía y agua. Para entregar la
declaración organizamos dos actividades, una en la planta con algunos
proveedores y otra online donde invitamos a toda nuestra red.
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Procedencia de la chatarra
2019

2020

2021

1.052
61.588

3.291
49.775

6.163
146.685

479
2.466

2.740
2.526

5.556
8.350

Chatarra reciclada
(en toneladas)

2019

2020

2021

459.743

344.789

561.852

Recicladores de base
Número total de recicladores de
chatarra que son recicladores de base*
Monto pagado a recicladores de base
(en millones de pesos)
Porcentaje de toneladas de chatarra
comprada a recicladores de base/
toneladas totales de chatarra comprada

(4%)

(5%)

(6%)

*Recicladores de base = Máximo 20 toneladas de venta a AZA promedio mensual

Recolección de la red de proveedores de chatarra
Toneladas recolectadas por la red
de proveedores AZA
Toneladas recolectadas por la red
de recicladores de base AZA

459.743
18.690

344.789
18.376

561.852
35.204

En 2021 casi duplicamos la cantidad de proveedores totales de AZA y doblamos la de recicladores
de base, lo que se ha convertido en un gran logro y en una gran exigencia para lograr una
adecuada gestión. Seguiremos comprometidos con darles las herramientas para que se desarrollen
y fortalezcan su estabilidad laboral y financiera, porque los vemos como socios estratégicos para
cumplir nuestras metas de producción de acero verde al 2025.

Porcentaje de chatarra
proveniente de
sectores residenciales y
construcción

75%

77%

81%

Porcentaje de chatarra
proveniente de la
industria

18%

17%

15%

Porcentaje de chatarra
proveniente de procesos
mineros

7%

6%

4%

El mercado nacional ha permitido que AZA aumentara el volumen de compra para producción de acero
en 2021 en un 38% respecto de 2020, con un incremento del volumen que está muy relacionado a la
realidad mundial, a la disminución de las exportaciones de chatarra nacional y a una demanda mayor
de productos de acero fabricados por AZA.
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Pacto Global reconoce el programa de aza con la minería
Pacto Global entrega anualmente el Premio Conecta a
las empresas más comprometidas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). En 2021 fuimos reconocidos
en la categoría Planeta, por nuestro programa de economía
circular en la minería.
La iniciativa destacada consiste en un modelo de recuperación
de recursos desde operaciones mineras. Esta recuperación
in situ requiere de un trabajo técnico que demanda muchos
recursos en terreno. Nosotros recuperamos esta chatarra
ferrosa y la valorizamos, cuantificando el valor ambiental
y social que genera al incorporarla a nuestro proceso de
reciclaje y fabricación de acero nuevo.

Nuestros servicios para la minería e industria
• Procesamiento de excedentes en faenas, plantas y en
centros de reciclaje.
• Retiro de excedentes desde operaciones del cliente.
• Capacidad para procesar y consumir altos volúmenes.
• Certificado de disposición final de residuos.
• Trazabilidad de todo el material entregado en nuestra
planta o centros de reciclaje.
• Certificación de pesos y básculas.
• Obtención de crédito en estudios de huella de carbono o
análisis de ciclo de vida.
• Declaración de valor circular.
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C. Reciclaje con valor social
Buscando la construcción de un Chile más sostenible, generamos alianzas y campañas
público - privadas para retirar chatarra ferrosa de zonas aisladas, beneficiando a las
comunidades y su entorno con la recolección de la materia prima que sirve de insumo para
producir nuestro acero verde.

Retiro de chatarra
desde Cochamó

Apoyo a la comunidad
de Castro

Con la finalidad de responder a las
necesidades de localidades de la
Provincia de Llanquihue, efectuamos
dos campañas de limpieza territorial,
en Cochamó y Puerto Varas. En ambas
oportunidades participaron las empresas
Karün, Balloon Latam, Atando Cabos
y AZA, los Municipios de Cochamó y
Puerto Varas y familias lugareñas quienes
recolectaron, en total, 27 toneladas
de chatarra ferrosa desde cocinas,
refrigeradores, hornos, planchas de zinc y
carrocería de autos, entre otros.

Luego de cinco días de alerta roja
decretada por un incendio forestal,
la comunidad de Castro volvió a
una tranquilidad desoladora. Cerca
de 120 viviendas de la población
Camilo Henríquez y Villa Los
Presidentes quedaron destruidas,
5,4 hectáreas quemadas, 400
personas damnificadas, 340
evacuadas y 18 lesionadas, de
las cuales 15 eran bomberos de
Castro. Ante esta situación, tanto las
autoridades regionales y nacionales,
como empresas privadas se
motivaron para ayudar a enfrentar
el regreso a la normalidad.

Adicionalmente, firmamos un acuerdo
de colaboración de largo plazo tanto en
Cochamó como en Puerto Varas, con el
fin de impulsar comunidades en equilibrio
con el entorno y mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. Pusimos a disposición
del proyecto una prensa móvil para
compactar chatarra y luego trasladarla a
los centros de acopio propios.

* Hacer click para ver el video.

Por nuestra parte, movilizamos
nuestra ayuda en coordinación con
la Municipalidad de Castro. Esta
consintió en una prensa móvil para
el retiro de 6.680 kilos de chatarra y
como la comunidad estaba viviendo
un momento en el que todo recurso
financiero resultaba indispensable
para levantar la zona incendiada,
compramos a la junta de vecinos el
total de la chatarra recogida.
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Conversatorio en
Rapa Nui

Convenio con el Parque
Metropolitano

Si bien en 2021 no se efectuó
retiro de chatarra desde Rapa
Nui, sí se mantuvo la relación
existente desde hace 12 años.
Es así como participamos en
el primer Conversatorio sobre
Reciclaje on line, con jóvenes
de Séptimo Básico a Cuarto
Medio, delegados de medio
ambiente de sus respectivos
colegios y encargados de
reciclaje de Orito. El objetivo era
conocer el proceso de reciclaje
y el destino de los residuos para
abordar soluciones nuevas que
eviten su acumulación en Rapa
Nui. A la fecha, cerca de 270
toneladas de este material han
sido trasladadas al continente y
convertidas en acero nuevo.

En 2021 firmamos un
acuerdo de colaboración
con el Parque Metropolitano,
dada su importancia como
el pulmón verde más grande
de Santiago. En el convenio,
nos comprometemos a la
formulación, desarrollo y
ejecución de proyectos de
protección ambiental, al retiro
de todo el material metálico
del parque para reciclarlo,
y a la posterior entrega de
productos de acero para
mejorar el entorno del jardín
Pedro de Valdivia, en el Parque
Metropolitano. El retiro de
chatarra comenzará en 2022
y dará paso a la instalación de
nuevas barandas metálicas
fabricadas con acero AZA, las
que forman parte de nuestra
nueva oferta de productos
(ver pág. 86).

Además, en 2021 participamos
en el desarrollo de un libro
sobre reciclaje en la isla para
estudiantes de Primero a Cuarto
Medio, con el fin de sensibilizar
a los jóvenes para que se
conviertan en embajadores de la
protección de los ecosistemas de
Rapa Nui. El libro se va a publicar
en 2022 y fue editado por la
Fundación Tierra Viva.
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Otras iniciativas de reciclaje de chatarra
En 2021 participamos en tres iniciativas que nos permitieron no sólo obtener chatarra, sino que también
contribuir a la eliminación de residuos de chatarra de la sociedad de manera segura y sostenible.

* Hacer click para ver el video.

Reciclaje de vagones de
ferrocarril en desuso

Reciclaje de calefactores a leña
en la Región Metropolitana

En 2021 ganamos la licitación
de Ferrocarriles del Estado
(EFE) para retirar y reciclar 65
vagones de ferrocarril dados
de baja por la empresa de
transporte, así como 3.749
rodamientos que estaban en
la maestranza de San Eugenio.
Los vagones habían sido
dispuestos hace más de 20
años en estaciones ubicadas
en Curicó, San Fernando,
Freire, Temuco y Chillán. Como
resultado de este proceso fue
posible reciclar 572 toneladas
de chatarra y convertirlas
en acero nuevo para la
construcción.

En 2021 reemplazamos más
de 10.000 calefactores a leña
para mejorar la calidad del aire
de la Región Metropolitana.
Este plan considera el retiro
anual de estufas, las que son
recicladas y procesadas para
fabricar barras de acero. En este
contexto, se recicló y procesó
en acería el calefactor número
100 mil del Plan de Recambio
de Calefactores del Programa
de Compensación de Emisiones
(PCE). Desde 2017, familias de
12 comunas se han beneficiado
y, en 2021, se han dejado de
emitir 221 toneladas de material
particulado (MP 2.5) y 35.849
ton de CO2.

Reciclaje de armas
Por 17 años consecutivos
hemos efectuado el programa
de reciclaje de armas con
la Dirección General de
Movilización Nacional. Más
de 13.000 armas de fuego
decomisadas y entregadas
voluntariamente fueron
destruidas en nuestra Planta
Colina en 2021. En total, hemos
destruido 208 mil armas.
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Aprendizajes y focos futuros
Como resultado del proceso
AZA Contigo, en que primero
apoyamos a los proveedores
de base a través de una
red de información y luego
hicimos procesos de escucha
proactiva, descubrimos la
necesidad de que la plataforma
siga evolucionando hacia
convertirse en una herramienta
multidireccional que permita
una mayor interacción y que
sea extensible a la red de
proveedores finales.
El proceso de escucha dio paso
a un plan de trabajo con cuatro
focos y acciones concretas
que implementaremos en
2022 y que busca entregar
herramientas de crecimiento
sostenible a los proveedores
de base, reconocimiento y
fortalecer con ello nuestra

relación. Un foco de atención
será como apoyamos en su
desarrollo a estos recicladores
primarios y les agregamos
valor a través de la entrega
de conocimientos sobre
temas tributarios, de manejo
de chatarra o incluso de
formalización a través de un
programa de desarrollo como
socios estratégicos.
Seguiremos trabajando en
alianza con instituciones
y organizaciones que nos
permitan tener un mayor
alcance y mejores resultados
que en solitario, y seguiremos
mejorando los servicios para
el sector minero e industrial,
dado la importancia que
han cobrado los procesos de
circularidad en este sector.
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4. Contribución y compromiso
con las comunidades
Nuestro compromiso es aportar a las comunidades a través
de proyectos de beneficio social, fomentando la generación de
alianzas público – privadas. Creemos que es la única forma de
avanzar en la solución a los problemas sociales que aquejan a
nuestros vecinos.
¿Por qué es importante?
Si bien todas nuestras
instalaciones están ubicadas
en zonas industriales donde no
existe mayor impacto hacia las
comunidades vecinas, creemos
que debemos ser un actor que
participe en sus procesos de
desarrollo, especialmente en
aquellos cercanos a nuestras
instalaciones, de manera de
contribuir al mejoramiento de su
calidad de vida.

Vecina Calle Camino Coquimbo

Estamos convencidos de
la necesidad de crear valor
a través de iniciativas
que permitan aprovechar
oportunidades y empoderar
a la comunidad, porque ellas
son fundamentales en el
crecimiento social.
Adicionalmente, tenemos la
convicción de que la educación
es uno de los pilares necesarios

para salir de la pobreza y
reducir la desigualdad, razón
por la cual impulsamos
iniciativas que buscan fomentar
el conocimiento de niños y
jóvenes en edad escolar y,
sobre todo, hacerlos partícipes
de la construcción de un futuro
sostenible.
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¿Cómo lo gestionamos?
Nuestro compromiso
Cinco alianzas implementadas para apoyar al
desarrollo y sostenibilidad de las comunidades
vecinas, al 2025.

En este contexto, nuestro compromiso es diseñar e implementar
cinco alianzas para el desarrollo de las comunidades vecinas al
2025. Esto significa poner nuestras capacidades al servicio de un
proceso colaborativo que nos permita diseñar procesos de cambio
de conductas, especialmente en materias relativas al reciclaje, de
manera de construir una sociedad más justa y resiliente. En 2021
destinamos más de $72 millones en programas cuya finalidad fue
contribuir a la erradicación de la pobreza e integración, así como
el fomento de la educación en escuelas relacionadas con nuestras
operaciones, entre otros. De ellos, el 44% estuvo enfocado a
donaciones para paliar los efectos del COVID-19.

Para 2022, nuestro foco será
fomentar la educación y la formación
de agentes de reciclaje en las
comunidades vecinas.

Juan Pablo Navarrete Tappen
Jefe Compras Metálicas

Thomas Kimber

Fundador y CEO Karün

Tomás Garate Silva
Alcalde Puerto Varas
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Aulas sostenibles

Testimonio de Paola Cortés
Profesora de enfermería en el Liceo Bicentenario de Lampa, proyecto Aulas Sostenibles
“Me comprometí profundamente
con esta iniciativa porque
me encantó. Mirarte como
ser humano, parado en un
mundo que está agotando sus
recursos y aprender formas para
ayudarlo a sobrevivir, fue muy
enriquecedor.

Basándose en el modelo
finlandés de educación y
alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas, la
iniciativa “Aulas Sostenibles,
Educadores para el Futuro”
impulsa el aprendizaje con
nuevos métodos y herramientas
aplicables en colegios de
sectores vulnerables del país,
con el fin de empoderar a
los jóvenes en la creación e
implementación de proyectos
ambientales para su comunidad
a través de sus profesores.
Académicos de la Universidad
de Ciencias Aplicadas de
Tampere (TAMK) de Finlandia,
referente internacional en
formación de docentes,

capacitaron en materia de
sustentabilidad a 21 profesores
de 11 colegios de las comunas
de Lampa, Padre Hurtado, Llay
Llay, Puchuncaví, Maitencillo,
Horcón y Ventanas. Una vez
capacitados, los profesores
implementaron proyectos
ambientales en conjunto
con sus alumnos. Entre los
proyectos destacados estuvo
el del Colegio Bicentenario
de Lampa, al que apoyamos
para desarrollar la iniciativa
“Gotita a gotita, juntos
avanzamos”. Este consiste
en utilizar en forma racional
el agua, para confeccionar
un huerto viajero, a partir de
materiales reutilizables, y cuyo
objetivo era servir de solución
farmacológica a las familias

de los estudiantes y, de esta
manera, poder aportar con
medicina natural.
El programa fue liderado por
el Centro de Medio Ambiente
y Energía de Sofofa con el
patrocinio de sus empresas
asociadas y la colaboración
de ONU Medio Ambiente,
la Embajada de Finlandia
en Chile y la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Tampere.  
Además de nuestro patrocinio,
quisimos hacernos parte de
esta iniciativa y estuvimos
presente en la entrega de
diplomas del cierre de la
actividad y nos comprometimos
a apoyar al liceo en la
implementación de una
segunda etapa del proyecto.

Paola fue uno de los 21
profesores que participaron en
el programa “Aulas Sostenibles,
Educadores para el Futuro”,
iniciativa basada en el modelo
finlandés de educación que
entrega a los académicos nuevas
herramientas y métodos para
desarrollar proyectos ambientales
en su comunidad educativa.

Una de las cosas que hicimos
fue implementar un vivero
en el liceo, al que le dimos el
nombre de Aula Sostenible,
porque quería que los
profesores lo utilizaran como
una herramienta para hacer
clases. Así, por ejemplo, un
profesor de matemáticas
podría hacer ahí un conteo de
agua. La idea es desarrollar
habilidades en los estudiantes
en un estrecho contacto con la
naturaleza. Además, incluimos
los contenidos pedagógicos del
curso finlandés en las mallas
curriculares, entrelazando estos
con diferentes materias.
Este es el primer acercamiento
que tenemos como escuela con
AZA. Mi impresión es que ellos

estaban comprometidos
con el proyecto, más allá
de sólo financiarlo. Vimos
la presencia de la empresa.
Para nosotros es importante
que, si alguien dice que va
a estar, realmente esté. Por
ejemplo, sus representantes
asistieron a la titulación
simbólica que tuvimos en el
colegio, conocieron la historia
de los árboles que tenemos y
la idea del vivero. De alguna
forma ahora somos parte
de AZA, porque estamos
trabajando algo en conjunto.
Creo que es muy importante
darle significado a las cosas
que hacemos, involucrarse y
ver que lo que uno hace es
reconocido. Considero que
AZA fue esencial en que esto
se desarrollara y terminara
de una forma muy bonita,
correcta y con las personas
adecuadas”.
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Programa Primero Lee

Proyecto para la Reintegración Económica de Mujeres

Producto de la pandemia, en 2020 el 90% de los niños de primero
básico de escuelas municipales no logró consolidar su proceso de
aprendizaje de lectura y escritura. Con la finalidad de lograr que
todos los niños lean y escriban comprensivamente desde primero
básico y de dejar capacidad instalada en todas las escuelas del
proyecto, nos unimos a Fundación Educacional Crecer con Todos,
para apoyar al Liceo Polivalente Esmeralda de Colina a través de un
programa de Nivelación Lectora. Gracias a esta iniciativa, 52 niños
fueron beneficiados, quienes participaron junto con sus familias en
el desarrollo del proyecto. Debido a su éxito, se espera continuarlo y
extenderlo en 2022, comenzando en pre kínder.

En 2021, ONU Mujeres promovió una iniciativa para apoyar a mujeres
a reinsertarse laboralmente luego de la pandemia. Es así como se
implementó el Proyecto para la Reintegración Económica y Sostenible
de Mujeres gracias a la articulación y trabajo conjunto con empresas
nacionales, entre ellas la nuestra. Para ello se generaron alianzas,
enfoques transversales y se aplicaron tecnologías innovadoras con
el fin de facilitar el regreso al empleo y/o al emprendimiento de las
mujeres del programa. Por nuestra parte, ofrecimos dos cupos para
pasantías, uno en marketing y otro en atención al cliente.

Cada niño que lee comprensivamente
tendrá mejores oportunidades
en el futuro, disminuyendo así la
desigualdad del país, e incrementando
la posibilidad de tener una trayectoria
escolar exitosa.

En 2021 la Municipalidad de Renca definió tres mesas de trabajo , con
el fin de contribuir a la transformación económica, social y sostenible
de la zona Pepper-Lo Ruiz de la comuna, mediante la colaboración
comunitaria y público – privada. Para ello se generó una estrategia
que apunta a lograr una gestión municipal líder en sostenibilidad. En
este contexto, lideramos la Mesa de Trabajo de Medio Ambiente, en
la que seleccionamos una iniciativa que fortaleciera alguna debilidad
en la comuna. En la mesa elegimos eliminar los micro basurales de
Renca y así, en conjunto con Inacap, Liguria y Vías Chile, organizamos
una hackatón, que se efectuará en 2022, donde alumnos de Inacap
y vecinos de la comunidad de Renca propondrán opciones para
solucionar este problema ambiental.

Mesas territoriales

Información complementaria

Principales
avances 2021
• Colaboramos con Sofofa y la Embajada de Finlandia
en el programa Aulas sostenibles para capacitar
a profesores en temas ambientales y seguiremos
apoyando al liceo de Lampa en la implementación de
su proyecto.
• Apoyamos el programa de nivelación lectora Primero
Lee que benefició a 52 niños de segundo básico del
Liceo Esmeralda de Colina.
• Respaldamos el proyecto de ONU Mujeres para la
reintegración económica de mujeres, y ofrecimos dos
espacios de pasantías laborales.
• Lideramos la Mesa Territorial de Medio Ambiente de
Renca.

* Hacer click para ver el video.
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Aprendizajes y focos futuros
Tenemos la convicción de que es necesario materializar un
compromiso formal que sustente la gestión en las comunidades,
los programas deben ser de largo plazo y alineados con la
estrategia de sostenibilidad, y que para aumentar el beneficio
para las comunidades, tenemos que fortalecer nuestra acción
en alianzas público – privadas.
Bajo esta perspectiva, el principal foco será definir cinco
alianzas con las comunidades vecinas para 2025 y, en 2022,
queremos continuar apoyando a la educación; a los recicladores
de base para promover su formalización en las zonas donde
tenemos centros de reciclajes, faenas y plantas productivas;
fomentar en las comunidades la formación de agentes de
reciclaje; y elaborar un programa con la comunidad de Camino
Coquimbo, en Colina. Adicionalmente, vamos a fomentar el
deporte de niños con la fundación Ganémosle a la Calle y a
formalizar nuestro voluntariado corporativo, con actividades
alineadas a la estrategia de sostenibilidad.
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